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Este libro es la primera trascripción, traducción y estudio de los topónimos y leyen-
das del globo terráqueo de Johann Schöner, de 1515, uno de los más antiguos de los 
realizados tras el descubrimiento de América que han llegado hasta nosotros. El autor 
ha investigado las fuentes utilizadas por Schöner y ha analizado, asimismo, las simi-
litudes y diferencias entre este y otros mapas y globos terráqueos contemporáneos, en 
particular el mapa de Martin Waldseemüller de 1507. Así, se ha podido constatar que 
una de las fuentes iconográficas utilizadas por Schöner para ilustrar los monstruos 
marinos de su globo fue el Hortus sanitatis, una enciclopedia anónima ilustrada, pu-
blicada por primera vez en 1491. También se han estudiado y analizado las diferen-
cias existentes entre los dos ejemplares de este globo que han llegado hasta nuestros 
días (en Frankfurt y en Weimar); estas diferencias son sorprendentes, ya que el globo 
terráqueo está impreso. De ello se desprende que el ejemplar del globo en Weimar 
fue profundamente restaurado en algún momento de su historia, por lo que resulta ser 
una fuente menos fiable de la cartografía de Schöner. Este libro viene a ser un recurso 
esencial para cualquier investigador interesado en la cartografía de finales del siglo 
XV o principios del XVI.
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Críticas de
Johann Schöner’s Globe of 1515

por Chet Van Duzer

“El estudio de Van Duzer de los globos terráqueos realizados por el astrónomo y ma-
temático Johannes Schöner es una obra de erudición admirable y concienzuda no sólo 
por el análisis detallado de la obra de Schöner, sino también por la amplia visión que 
se ofrece acerca de la práctica cartográfica de finales del siglo XV y principios del 
XVI. Este libro es de lectura obligatoria para cualquier persona interesada en Schöner, 
Waldseemüller, la cartografía del Renacimiento, o la expresión del conocimiento geo-
gráfico después de la época de Ptolomeo”. — John W. Hessler, Senior Cartographic 
Librarian, Library of Congress

“Johannes Schöner es una figura muy importante pero bastante olvidada de los co-
mienzos de la historia de la realización de globos terráqueos. El nuevo libro de Chet 
Van Duzer ofrece el primer estudio detallado y fiable del globo terráqueo de Schöner, 
de 1515. Este minucioso trabajo es un opus diu desideratum, y un modelo de cómo 
deben hacerse este tipo de investigaciones”. — Dr. Peter H. Meurer, Map Historian, 
Heinsberg, Germany

“Este estudio es, decididamente, una significativa contribución a la historia de la car-
tografía, al estar inevitablemente relacionado con los otros globos terráqueos, mapas 
y textos de, especialmente, finales del siglo XV y principios del XVI. De entre todos 
ellos, el más importante es, desde luego, el mapa del mundo de Waldseemüller de 
1507. La investigación está sorprendentemente actualizada y expuesta con detalle y 
hace uso de un buen número de fuentes de gran valor y poco conocidas. Las citas y las 
traducciones son excelentes. Los investigadores deberían estar agradecidos, sin duda, 
con Van Duzer por este trabajo; yo, desde luego, sí”. — William A. R. Richardson, 
Flinders University, Adelaide, South Australia


